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Informe de Coalición: 
 

Tierra de Esperanza (TDE)1 
 

Instituciones que conforman la Coalición: 
 

Fundación Tierra de Esperanza: Organización chilena de la Sociedad Civil, con 21 años de 

trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes 
gravemente vulnerados y adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia, tratamiento de 
adolescentes y jóvenes con consumo problemático de drogas y gestión de establecimientos 
educativos dirigidos a adolescentes y jóvenes en situación de privación de libertad por 
infracción a la ley de responsabilidad penal adolescente. Sitio web: www.tdesperanza.org 
 

Corporación Educacional Tierra de Esperanza: Organización chilena de la Sociedad 

Civil, con trayectoria como sostenedora de establecimientos educativos dirigidos a 
adolescentes y jóvenes en situación de privación de libertad por infracción a la ley de 
responsabilidad penal adolescente. Sitio web: https://corporacioneducacional.tdesperanza.cl/ 
 

El presente informe tiene como objetivo contribuir con información fidedigna y de primera 
mano acerca de la situación de derechos humanos de adolescentes chilenos privados de 
libertad desde la perspectiva de su acceso a la educación. Nuestro informe se centra en tres 
aspectos: I) Seguimiento de las Recomendaciones efectuadas al Estado de Chile en EPU 2014, 
respecto a privación de libertad y educación; II) Situación actual de adolescentes privados de 
libertad por infracción a la ley de responsabilidad penal adolescente, desde la perspectiva de 
la educación, y III) Situación actual de adolescentes privados de libertad por infracción a la ley 
penal adolescente, desde la perspectiva de sus derechos a la protección y recuperación 
psicológica. 

                                                           
1 Primer Informe EPU presentado por la coalición “Tierra de Esperanza”. Dirección: Exeter 540 D, Concepción – 
Chile. Teléfono: (+56) 41 210 68 50. Email: contacto@tdesperanza.cl 
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